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"Paz entre los hombres 

de buena voluntad" 
o el Armagedón-¿cuál? 

• ES USTED un hombre o una mujer de buena ¿ voluntad? Si usted lo es, entonces usted es 
una de las personas acerca de las cuales un ejército 
de ángeles celestiales habló al unisono, hace casi 
dos mil años. ¿Por qué aparecieron y hablaron 
aquellos ángeles? Porque había tomado lugar un 
acontecimiento que habrá de resultar en paz eter
na para usted aqui mismo en esta Tierra que 
está ahora bajo la amenaza de una tercera guerra 
mundial. 

2 El acontecimiento era el nacimiento de un va
roncito en el Oriente Medio. Lo que sucedió en 
aquella ocasión no es cuento de hadas, o fábula o 
mito, sino que fue algo de lo cual fueron testigos 
varios fuertes trabajadores que estaban en el cam
po montuoso. Fue probado como verdadero por un 
doctor de medicina que, en su "declaración de los 
hechos que entre nosotros son plenamente acre
ditados," dice que él había "investigado todas las 
cosas desde el comienzo con exactitud, (para] es
cribírtelas en orden lógico ... , para que conozcas 
plenamente la certeza de las cosas que se te han 
enseñado oralmente." El escritor era el doctor 

1. ¿Por qué es interesante ahora identificarse uno como 
entre los "hombres de buena voluntad"? 
2._ ¡.Cuál fue este acontecimiento importante, y por qué 
poaemos tomar muy seriamente hoy lo que escribió el 
doctor Lucas acerca de él? 

3 
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Lucas. El escribió hace más de diecinueve siglos 
y su declaración se ha conservado en millares de 
copias que se escribieron a mano en varios idiomas 
antiguos hasta la invención de la imprenta en el 
siglo quince. Por lo tanto usted puede aceptar muy 
seriamente hoy día lo que los ángeles dijeron acer
ca de usted como persona de buena voluntad hace 
tanto tiempo.-Lucas, capítulo uno, versículos uno 
a cuatro. 

s En la historia médica el nacimiento de este 
varoncito es muy importante, porque es el único 
nacimiento de que se tiene registro en que un niño 
naciera de una muchacha virgen. La concepción 
del niño en ella por lo tanto no vino del hombre 
sino de un padre celestial. Si esto no hubiese sido 
realmente lo que sucedió, los ángeles del cielo no 
se hubiesen interesado en el nacimiento del niño. 
Si hubiese sido éste un bebé ilegitimo cuyo padre 
humano se mantuvo escondido en vergüenza para 
sacudirse de su responsabilidad, los santos ángeles 
no se hubiesen degradado a dar testimonio de su 
nacimiento. No habría razón para regocijarse por 
el nacimiento de tal niño no deseado, de quien no 
le podría venir ningún bien a toda la humanidad. 
En prueba de que el nacimiento del niño era un 
nacimiento milagroso, honorable y provechoso pro
cedente de una virgen limpia, el ejército de ángeles 
celestiales apareció a los hombres y dio a saber 
quién era el padre del recién nacido. Los ángeles 
dieron gloria a Dios, y así revelaron el Padre celes
tial del notable bebé. 

4 En aquel tiempo el Imperio Romano estaba 
manteniendo la paz en el Oriente Medio. Los ára
bes todavía no habían llegado a ser mahometanos. 
En la provincia romana de Judea el niño había 

3. ¿Por qué fue importante en la historia médica el 
nacimiento de aquel nif1o, y cómo se testificó pública· 
mente en cuanto a quién era el padre de aquel nif1o? 
4. ¿Dónde y en medio de qué circunstancias locales 
nació el niflo, y cuál era la estación del afio? 
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nacido en la ciudad de Belén, y debido a que en 
cuanto a alojamiento la ciudad tenía un exceso de 
personas su madre María tuvo que colocarlo en el 
pesebre de un establo. El tiempo era como a me
diados del mes judio de tisri, o como para el pri
mero de octubre, una estación del año en que la 
gente podría presentarse para registrarse en cone
xión con las contribuciones y cuando los pastores 
podian estar afuera en los campos toda la noche 
para cuidar sus ovejas. El doctor Lucas recogió 
detalles interesantes de lo que sucedió entonces. 
Para provecho de todos los "hombres de buena 
voluntad" él escribe (Luc. 2:8-20, Traducción del 
Nuevo Mundo): 

5 "También había pastores en ese mismo pais que 
vivían a campo raso y guardaban las vigilias de la 
noche sobre sus rebaños. Y de repente el ángel 
de Jehová estuvo de pie junto a ellos, y la gloria 
de Jehová centelleó en derredor de ellos, y tuvieron 
gran temor. Pero el ángel les dijo: 'No teman, 
porque, ¡miren! les declaro buenas nuevas de un 
gran gozo que todo el pueblo tendrá, porque les 
nació hoy un Salvador, que es Cristo el Señor, en 
la ciudad de David. Y esto les servirá de señal: 
hallarán un nene envuelto en bandas de tela y 
acostado en un pesebre. • Y de súbito se juntó con 
el ángel una multitud del ejército celestial, alaban
do a Dios y diciendo: 'Gloria en las supremas 
alturas a Dios, y sobre la tierra paz entre los hom
bres de buena voluntad.' Así que cuando los ánge
les hubieron partido de ellos al cielo, los pastores 
empezaron a decirse unos a otros: 'Vamos sin 
falta directamente a Belén y veamos esta cosa que 
ha sucedido, que Jehová nos ha dado a conocer.' 
Y fueron apresuradamente y hallaron a María así 
como a José, y al nene acostado en el pesebre. 

8 "Cuando lo vieron, dieron a conocer el dicho 

5, 6. (a) ¿Qué información trajeron los ángeles, y a 
guiénes? (b) ¿Cómo llegaron éstos a ser testigos ocu
lares del nacimiento, con qué efecto en ellos? 
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que se les había hablado respecto a este niñito. Y 
cuantos oyeron se maravillaron de las cosas que 
les dijeron los pastores, pero María iba conservan
do todos estos dichos, sacando conclusiones en su 
corazón. Entonces se volvieron los pastores, glo
rüicando y alabando a Dios por todas las cosas 
que oyeron y vieron, así como éstas se les habían 
dicho." 

7 En aquel tiempo, hace casi dos mil años, los 
ángeles dieron gloria en las supremas alturas a 
Dios como el Altísimo o Supremo. Los fieles pas
tores llegaron a ser testigos oculares y también 
dieron gloria a Dios por lo que estaba haciendo 
a favor de la humanidad al enviar al prometido 
Mesías o Cristo el Señor, el descendiente real del 
rey David, pues María era descendiente de David. 
Por lo tanto no faltó gloria en las alturas supremas 
a Dios en aquel tiempo. 

8 ¿Pero qué hay acerca de la 'paz en la tierra'? 
Ciertamente aquellos pastores eran "hombres de 
buena voluntad," y lo mísmo eran José y su esposa 
Maria. Igualmente, el anciano Simeón y la anciana 
profetisa Ana, pues estos dos vieron al bebé Jesús 
cuando José y María lo trajeron al templo de 
Jerusalén en el dia cuadragésimo desde su naci
miento en Belén. Estos dos ancianos dieron gra
cias a Dios por lo que él estaba haciendo. Hubo paz 
entre todas estas personas como "hombres de bue
na voluntad." Pero el rey de Jerusalén no era un 
hombre de buena voluntad. El era, por nombra
miento de Roma, Herodes el Grande, un idumeo 
o edomita. De modo que él no tenía ninguna paz, 
sino que trató de destruir al jovencito Jesús cuan
do tenía como dos años de edad. Poco después el 
rey Herodes murió de una repugnante enferme-

7. En armonia con lo que los ángeles dijeron allá, ¿qué 
no faltó en aquel tiempo? 
8. ¿Qué Individuos disfrutaron de 'paz en la tierra' en· 
ton ces, según lo muestran los sucesos de aquel tiempo? 
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dad, pero Jesús escapó y creció, llegando a ser 
"Cristo el Señor."-Luc. 2:25-40; Mat. 2:1-23. 

UNA PREGUNTA PARA HOY 
9 "Sobre la tierra paz entre los hombres de buena 

voluntad"--ésa ha sido una famosa cita durante 
los pasados mil novecientos años. Pero, ¿cuál ha 
sido su efecto en el mundo de la humanidad? En 
lo que concierne a los asuntos internacionales, los 
años de paz mundial han sido pocos desde que los 
ángeles dijeron en aquella ocasión aquellas pala
bras tranquilizadoras. En este respecto la situación 
mundial no fue cambiada por el nacimiento de 
Jesús en Belén. El mismo despertó la oposición de 
los lideres religiosos de su país, quienes finalmente 
hicieron que el gobernador romano Pondo Pilato 

' lo enviara a la muerte en el año 33 E.C. Siglos 
después muchas personas afirmaron ser sus segui
dores pero tuvieron grandes disputas religiosas 
entre sí. Los que alegaban ser cristianos pelearon 
guerras sangrientas con los mahometanos, y tam
bién mataron a millares de judíos. Estos supuestos 
cristianos hasta pelearon guerras fanáticas entre 
sí mismos, no solo por desacuerdos religiosos, sino 
más frecuentemente en cuanto a la política de este 
mundo. Estos llamados cristianos han sido todo 
menos pacíficos; no han sido una verdadera fuerza 
para la paz mundial. 

10 Investigadores de las guerras han hecho una 
encuesta sobre la paz mundial y la guerra durante 
el largo período desde 1481 antes de nuestra era 
común hasta el fin de la 11 Guerra Mundial. En 
aquel año de 1481 a. de la E.C. la nación militari-

9. Durante los siglos desde entonces, ¿hizo más paci
ficos a los que afirmaban ser cristianos el citar las 
palabras "Sobre la tierra paz entre los hombres de 
buena voluntad," y cuál es la realidad? 
10. Según las estadlsticas presentadas por investiga
dores, ¿qué comparación hay entre los afios de paz 
mundial y los de guerra desde el tiempo del profeta 
Moisés? 
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zada de Egipto era la potencia mundial dominante. 
En aquel tiempo el profeta Moisés y su pueblo 
estaban allá en el desierto de la península árabe, 
viviendo según los Diez Mandamientos que Moisés 
había recibido de Jehová Dios. DW'ante todos los 
3,426 años desde entonces hasta el fin de la II Gue
rra Mundial en 1945 ha habido solamente 268 años 
de paz mundial. Así, más de tres mil años fueron 
años de guerra, en los cuales se violaron más de 
8,000 tratados internacionales de paz. Por lo tanto, 
hubo un año de paz por cada doce y ocho décimas 
de años de guerra dW'ante todo ese tiempo. Pero, 
¿qué se puede decir acerca de la paz mundial desde 
el año 1945 y el establecimiento de las Naciones 
Unidas para la paz y seguridad internacionales? 
¡La paz mundial está en peligro como nunca antes! 

11 Por más de mil años le ha sido muy fácil a la 
cristiandad el cantar "Gloria a Dios en las altW'as, 
y en la tierra paz . a los hombres de buena volun
tad" al tiempo de su Navidad. Pero la historia 
muestra que esto no ha promovido ni establecido 
la paz mundial. Desde que la Navidad se introdujo 
en su religión en el siglo cuarto, la cristiandad 
ha fallado miserablemente en cuanto a hacer de 
este mundo un mundo sin guerra. Hoy, después 
de dieciséis siglos de celebraciones de Navidad, 
hombres responsables de la cristiandad hablan 
acerca de la amenaza del Armagedón. 

12 Con fecha del 6 de mayo de 1962, y haciendo 
mención de nombres bien conocidos, el escritor de 
editoriales del Times de Nueva York escribió: 
"Armados con una buena causa y el escudo de una 

11. ¿Qué tema ha adoptado la cristiandad en su tiempo 
de Navidad, y sin embargo hoy, después de dieciseis 
si~los, de qué amenaza hablan los hombres de la 
cnstiandad? · 
12-14. ¿Qué referencias hicieron al Armagedón (a) un 
escritor de editoriales del Times de Nueva York en 
1962? (b) el ex presidente Eisenhower en 1961? (e) un 
escritor de editoriales al tiempo de la Conferencia de 
Moscú en 1960? 
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fuerza militar defensiva que ha sido hecha más 
potente por nuestras pruebas nucleares, el presi
dente Kennedy está haciendo ahora un nuevo es
fuerzo por hallar alguna clase de arreglo con la Ru
sia soviética para evitar un Armagedón atómico. 
En este esfuerzo él sigue el proceder que siguieron 
los presidentes Roosevelt, Truman y Eisenhower." 

13 Antes de esto, el 16 de septiembre de 1961, 
el ex presidente Eisenhower habló durante una 
comida en Chicago, Illinóis. Allí él dijo que, debido 
a que la destrucción que ahora nos amenaza era 
por guerra nuclear, esto ponía a Chicago "a solo 
treinta minutos del Armagedón." 

14 Bajo el encabezamiento "Conferencia en Mos
cú" el Times de Nueva York del 6 de noviembre 
de 1960 dijo en sus columnas editoriales: "Quizás 
la diferencia más fundamental en la actitud de las 
dos capitales [de Rusia y de la China] es el hecho 
de que Moscú ha expresado claramente que com
prende a cabalidad la enorme destrucción que la 
guerra con bombas de hidrógeno le causaría a toda 
la humanidad, mientras que Peiping a veces habla 
como si no temiera siquiera a un Armagedón 
nuclear." 

15 Debido a que se tiene ahora la terrible bomba 
de hidrógeno, se habla de la tercera guerra mun
dial como de un "Armagedón termonuclear."• 

' 6 Concerniente a la continua "guerra fría" entre 
las potencias militares de Occidente y Oriente, un 
escritor editorial dice: "No es una campaña filo
sófica por un futuro visionario. Es contra todas las 
fuerzas del mal en el mundo, una clase de Arma-

• Times de Nueva York del 26 de octubre de 1961, bajo el 
articulo editorial "The Issue In Moscow" (El punto en disputa 
en Moscú). 

15-17. (a) Debido a la bOmba de hidrógeno, ¿qué se 
ha dicho que va a ser la III Guerra Mundial? (b) Edi· 
torialmente, ¿cómo se ha descrito a la "guerra fria" 
en cuanto a su culminación? (e) Según un escritor 
sobre Negocios Extranjeros, ¿hacia qué van encamina· 
dos los asuntos mundiales? 
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gedón, el resultado del cual será victoria o derrota 
no para una sola nación o una sola alianza sino 
para toda la raza del hombre."* 

17 Un escritor de colUm.na sobre Negocios Ex
tranjeros nos advierte: "No podemos permitirnos 
el deslizarnos hacia el Armagedón sencillamente 
porque nadie se molesta en encararse al problema 
obvio. Si no se estudia prontamente el problema ob
vio, el futuro no podrá menos que producir catás
trofe."t 

18 El año quincuagésimo desde que estalló la 
I Guerra Mundial comenzó con una gran ofensiva 
de paz por los políticos prominentes del mundo. 
Hasta el Pontifice Máximo de la Ciudad del Vati
cano hizo un viaje de peregrino a lugares de interés 
religioso en el Oriente Medio, un viaje del que se 
dijo que se había hecho en los intereses de la paz 
y la unidad. El 21 de enero de 1964, el Comité 
sobre Desarme de las Naciones Unidas volvió a 
reunirse y se alargó por meses--pero no hubo de
sarme. Los dos terroríficos gigantes rojos del co
munismo continuaron sin mostrarse aumento de 
amor el uno al otro, mientras que al mundo demo
crático no comunista se le aseguró que no habría 
fin de la guerra fría ·entre el comunismo y las 
naciones capitalistas "en nuestro tiempo." De modo 
que todavia se siguen haciendo oraciones en las 
iglesias religiosas de la cristiandad y en las sina
gogas judías a favor de las Naciones Unidas en su 
papel de pacificador. Hay buena razón para temer 
que haya un tercer conflicto global. 

19 En todas sus advertencias en cuanto al Arma-
• Times de Nueva York del 18 de octubre de 1959, bajo el 

editorial "The Road to Disannament" (La senda al desanne) . 
t C. L . Sulzberger en la página editorial del Times de Nueva 

York del 1 de junio de 1960. 

18. A pesar del comienzo prometedor del af\o quincua· 
gésimo desde la 1 Guerra Mundial, ¿por qué hay buena 
razón para temer que haya un tercer conflicto mundial? 
19. Para que sea cierto, ¡.qué signilicado se le debe dar 
a la palabra "Armagedon," y qué se debe esperar de 
los "hombres de buena voluntad" alli? 



VOLUNTAD" O EL ARMAGEDON-¿CUAL? 11 

gedón los hombres de la religión, la política, el 
militarismo y la ciencia continuamente pasan por 
alto algo. ¿Qué es esto? Es lo que el Armagedón 
realmente será. Esos oradores y escritores han 
tomado prestado el nombre de la Santa Biblia, el 
mismo libro que también nos habla de Wl ejército 
de ángeles que apareció cuando Jesús nació en 
Belén y trajo el mensaje de gloria a Dios y paz 
entre los hombres de buena volWltad. Al Armage
dón por lo tanto debe dársele su significado bíblico, 
no el significado que le imponen hombres sabios 
a la manera del mWldo. A ellos les gusta pintarlo 
como Wla batalla final por algWlas fuerzas inno
minadas del bien contra fuerzas innominadas del 
mal, Wla verdadera contienda militar entre divi
siones de la humanidad. A ellos les gusta pensar 
de sí mismos como entre las fuerzas del bien que 
ganarán. No obstante, la Biblia señala claramente 
cuáles son las fuerzas en oposición que pelearán 
en la batalla del Armagedón. En esa batalla los 
"hombres de buena voluntad" no tendrán parte en 
la pelea, porque el Dios de ellos peleará desde el 
cielo a favor de lo que es correcto. 

20 Para que este asWlto quede claro en nuestra 
mente, leamos la narración profética bíblica de 
esta venidera guerra del Armagedón. Solo Wla vez 
aparece esta dinámica palabra "Armagedón" (o, 
Har-Magedón) en la Santa Biblia, y eso es en su 
último libro, llamado Revelación o Apocalipsis. 
Este libro final se le dio por inspiración al apóstol 
cristiano Juan para mostrar a los cristianos fieles 
"las cosas que tienen que efectuarse dentro de 
poco." La vista profética anticipada del Armage
dón se da en conexión con la sexta de rma serie 
de siete plagas. De estas simbólicas plagas se dice 
que son "las últimas, porque por medio de ella$ 
la cólera de Dios queda terminada." (Rev. 1:1; 
15:1; 16:12) Cuando se derrama la sexta plaga, 
20. 4Cuántas veces aparece la palabra "Armagedón," 
dónae, y en conexión con qué? 
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revela algo que hace que venga la ira de Dios. Esto 
es lo que el apóstol Juan ve cuando se derrama la 
sexta plaga: 

21 "Y vi tres expresiones inspiradas inmundas 
que se parecían a ranas salir de la boca del dragón 
y de la boca de la bestia salvaje y de la boca del 
falso profeta. Son, de hecho, expresiones inspira
das por demonios y ejecutan señales, y salen a los 
reyes de toda la tierra habitada, para reunirlos a 
la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. 
. . . Y los reunieron en el lugar que en hebreo se 
llama Har-Magedón."-Rev. 16:13-16. 

22 ¿Deja fuera esta expresión "los reyes de toda 
la tierra habitada" a cualquiera de los gobernantes 
políticos de hoy? No; prescindiendo de si son go
bernantes reales, presidenciales, democráticos, co
munistas o neutralistas de hoy. A todos ellos se 
les reúne al lugar llamado Har-Magedón para la 
guerra. ¿Pero guerra por cuál punto en disputa? 
No para guerra entre sí mismos, de modo que por 
lo menos algunos de estos gobernantes políticos y 
ejércitos estén de parte de Dios el Todopoderoso. 
¿Por qué no? Porque el apóstol Juan vio que a los 
"reyes de toda la tierra habitada" los reunían a 
esta guerra los enemigos de Dios el Todopoderoso. 
A los reyes los reúnen expresiones inspiradas por 
demonios, y los demonios no son amigos de Dios 
el Todopoderoso. En prueba de esto el discípulo 
cristiano Santiago escribió a cristianos que solo 
fingían que creían: "Tú crees que hay un solo 
Dios, ¿verdad? Haces bastante bien. Y sin embargo 
los demonios creen y se estremecen." -San t. 2: 19. 

23 Bajo la influencia invisible de esos demonios, 
que se estremecen ante el pensamiento del Dios 
21. En el capitulo dieciséis de Revelación, ¿qué ve Juan 
en su visión concerniente al Har-Magedón? 
22. ¿A quiénes se reúne al Armagedón, y por qué es 
.evidente que ni siquiera algunos de ellos están de parte 
de Dios el Todopoderoso? 
23. ¿A favor de 9,uiénes se reúne a los "reyes de toda 
la tierra habitada ' al Armagedón para pelear? 
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Todopoderoso, los "reyes de toda la tierra habi
tada" (incluyendo a la cristiandad) permiten que 
se les reúna al Armagedón, a pelear por estos 
demonios, por supuesto. Eso significa también pe
lear por el invisible "gobernante de los demonios," 
es decir, Satanás el Diablo. (Mat. 12:24) En la 
Revelación a Juan, Satanás el Diablo está repre
sentado por el Dragón, de cuya boca saltó una de 
esas "expresiones inspiradas" parecidas a ranas 
para reWlir a los gobernantes políticos a la guerra 
en Armagedón. 

24 También de la boca de la simbólica bestia 
salvaje saltó Wla de estas expresiones demoníacas. 
El capítulo trece de Revelación, versículos del dos 
al siete inclusive, nos dice que el Dragón, Satanás 
el Diablo, da a esta "bestia salvaje" su poder, 
trono y gran autoridad, Wla autoridad que ejer
cería sobre toda tribu, pueblo, idioma y nación. 
Así, la "bestia salvaje" es la organización política 
visible en la Tierra, bajo el dominio invisible de 
Satanás el Diablo. 

25 Una tercera expresión inspirada por demonios 
salta de la boca del "falso profeta." El mismo nom
bre de esta organización profética revela que es 
falsa y por lo tanto no es profeta de Dios el Todo
poderoso en cuanto a asWltos políticos. Natural
mente la propaganda profética que sale de su boca 
ayuda a conducir a los reyes terrestres al Arma
gedón. 

26 Estudiantes cuidadosos de la Biblia están vigi
lando en espera del cumplimiento de sus profecías 

24. ¿Qué es la simbólica bestia salvaje de la boca de la 
cual sale una de las "expresiones inspiradas" semejan
tes a ranas? 
25. ¿Qué clase de organización es el falso profeta sim· 
bólico? 
26. (a) ¿Significa un "Armagedón termonuclear'' la 
"guerra del gran dia" a la cual se les está reuniendo, y 
qué parece que se opone a tal pensamiento? (b) No 
obstante, ¿qué significará realmente al fin el que se 
les reúna alll? . 
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en los asuntos y situaciones modernos. Ellos ven 
que a todos los gobernantes politicos y sus fuerzas 
combatientes se les está reuniendo irresistible
mente a la "guerra del gran día de Dios el Todo
poderoso," en Armagedón. Esto no necesariamente 
significa que se les está reuniendo a un "Arma
gedón termonuclear," una· tercera guerra mundial. 
Por lo menos según la apariencia de las cosas, 
todos los esfuerzos humanos de hoy por medio de 
la organización de las Naciones Unidas, la Funda
ción para la Paz Mundial, el Cuerpo de Paz y otras 
agencias de paz parecen ir en una sola dirección, a 
una sola situación mundial en que la gente diga 
con confianza en sí misma: "¡Paz y seguridad!" 
(1 Tes. 5:3)l'' A pesar de estos esfuerzos hacia la 
paz internacional, la reunión de los reyes de la 
Tierra al Armagedón, maniobrada por los demo
nios, sigue adelante y significará al fin una guerra 
contra Dios Todopoderoso. 

27 Prescindiendo de cuánto objeten los clérigos 
religiosos de la cristiandad a lo que decimos acerca 
de los reyes de la Tierra que son miembros de sus 
iglesias, las Escrituras inspiradas no dejan duda 

• El 22 de abril de 1964 el presidente norteamericano L. B. 
Johnson inauguró la Feria Mundial de Nueva York en el propio 
lugar de ésta. En su discurso de Dedicación dijo: "Pero a menos 
que podamos lograr el tema de esta Ferla-'Paz por medio de la 
comprensión,' a menos que I>Odamos usar nuestra habilidad y 
nuestra sabiduria para conquistar el conflicto as! como hemos 
conquistado la ciencia, entonces nuestras esperanzas de hoy, estos 
logros enorgullecedores--se desplomarán en la devastación de 
maftana. 

"Profetizo que la paz no solo es posible en nuestra generación ; 
predigo que viene mucho antes. Y si estoy en lo correcto, entonces, 
en la siguiente Feria Mundial, la gente verá una América tan 
diferente de la de hoy como nosotros somos diferentes de la de 
1939 ..•. 

"Todos estos sueflos y estas esperanzas y estas expectativas 
dependen de un mundo que esté libre de la amenaza de la 
guerra .... "-Vea el Times de Nueva York del 23 de abril de 
1964, página 26. 

27. ¿Qué muestra el capitulo diecisiete de Revelación 
en cuanto a las relaciones de los "reyes" de la Tierra 
con Babilonia la Grande? 
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alguna en cuanto a esta marcha al Armagedón. 
Por lo tanto, vuelva su atención al siguiente capí
tulo de la Revelación, el capítulo diecisiete. Este 
nos habla acerca de Babilonia la Grande, con la 
cual los reyes de la Tierra, según se dice, cometen 
fornicación de manera religiosa. Allí dice que Babi
lonia la Grande no solo disfruta de unión con los 
reyes de la Tierra sino que también se sienta sobre 
"pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas." 
(Rev. 17:1, 2, 15) Y esto es fácil de entender, por
que Babilonia la Grande es el imperio m~dial de 
religión falsa, religión que se basa en la de Babi
lonia antigua. Por lo tanto es falsa. Verdadera
mente el imperio de la religión babilónica falsa es 
mundial hoy. Es una confusión religiosa sin re-
medio. · 

LA PELEA DECISIVA 

28 Todos los "reyes de toda la tierra habitada" 
están asociados con religión. Por lo tanto una 
persona que no estuviese al tanto de las cosas pu
diera pensar que esta asociación de la religión con 
la política llevaría a las naciones a Dios. La idea 
popular es que toda la gente está adorando al 
mismísimo Dios, aunque bajo formas externas di
ferentes con nombres religiosos diferentes. Esta 
idea no hiere a nadie, pero, ¿es correcta? ¿Qué 
dice Revelación, capítulo diecisiete, versículos trece 
y catorce, acerca de estos reyes con quienes Babi
lonia la Grande tiene enlaces y uniones religiosos? 
Dice: "Estos tienen un solo pensamiento, y así 
es que dan su poder y autoridad a la bestia salvaje. 
Estos combatirán con el Cordero, pero, porque es 
Señor de señores y Rey de reyes, el Cordero los 
vencerá." ¿Quién es la persona a quien se llama 
allí "el Cordero" y quién es Señor de señores y 

28. A pesar de sus conexiones religiosas, ¿contra quié
nes pelean estos "reyes" terrestres, según Revelación 
17:13, 14? 
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Rey de reyes? Es el celestial Jesucristo, quien 
nació una vez como humano en Belén. 

29 También se le llama "el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo." (Juan 1:29) Este Cor
dero murió sacrificatoriamente en la Tierra, pero 
el Dios Todopoderoso lo levantó de entre los muer
tos a vida inmortal en el cielo como persona espí
ritu. Dios ahora ha hecho al glorificado Jesús un 
Rey celestial con derecho a la gobernación de toda 
la Tierra. Cuando él estaba aquí abajo en la Tierra 
Jesucristo nunca cometió fornicación religiosa con 
Babilonia la Grande como han hecho los "reyes de 
toda la tierra habitada." Por lo tanto, cuando esos 
reyes bajo la influencia de Babilonia la Grande pe
lean contra el Cordero, ¿significa pelear por el 
Dios Todopoderoso o en contra de El? La única 
respuesta es: ¡En contra de él! 

8 0 La pelea por los reyes de la Tierra en el Arma
gedón solamente se menciona en Revelación 17: 14. 
La descripción de ella se da en Revelación 19: 
11-21. Alli el apóstol Juan nos dice que, en el cielo 
abierto, ve al Cordero de Dios ahora como a un 
guerrero montado en un caballo blanco. Y dice 
Juan que "el nombre con que se le llama es La 
Palabra de Dios. También, los ejércitos que esta
ban en el cielo le seguian en caballos blancos, y 
estaban vestidos de lino fino, blanco y limpio. Y de 
su boca sale una aguda espada larga, para que 
hiera con ella a las naciones, y las pastoreará con 
vara de hierro. Pisa también el lagar de vino de 
la cólera de la ira de Dios el Todopoderoso. Y 
sobre su prenda exterior de vestir, aun sobre su 
muslo, tiene un nombre escrito: Rey de reyes y 
Señor de señores." Este pelea por Dios. Pero, ¿con
tra quién? 

29. ¿Por qué, apropiadamente, se le llama a éste "el 
Cordero," y al pelear contra él, contra quién pelean 
realmente los reyes? 
30. (.Cómo se representa al Cordero de Dios en Reve
lación 19:11·16? 
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81 En el informe de la batalla el apóstol Juan 

nos dice, declarando: "Vi a .la bestia salvaje y a 
los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos 
para hacer la guerra contra el que iba sentado en 
el caballo y contra su ejército." En esa acción de 
combate esos reyes terrestres y sus ejércitos están 
en Armagedón, reunidos allí por las expresiones 
inspiradas por demonios. ¿Quién, ahora, gana la 
guerra del Armagedón que sigue, esta "guerra del 
gran dia de Dios el Todopoderoso"? Juan nos dice: 

82 "Y la bestia salvaje fue prendida, y junto con 
ella el falso profeta que ejecutó delante de ella las 
señales con las cuales extravió a los que recibieron 
la marca de la bestia salvaje y a los que rinden 
adoración a su imagen. Estando todavia vivos, 
ambos fueron arrojados al lago de fuego que arde 
con azufre. Pero los demás fueron muertos con la 
espada larga del que iba sentado en el caballo, la 
cual espada salía de su boca. Y todas las aves se 
saciaron de las carnes de ellos."-Rev. 19:11-21. 

83 Eso no deja duda alguna en cuanto a la guerra 
del Armagedón, que está ahora delante de toda la 
humanidad. Hace diecinueve siglos, en visión pro
fética, Juan vio quién ganaría la guerra. Eso hace 
seguro ahora quién ganará la "guerra del gran 
dia de Dios el Todopoderoso." Será el Guerrero de 
Dios, el Rey de reyes y Señor de señores, y sus 
ejércitos celestiales angélicos. Los sistemas políti
cos de la Tierra, representados por la bestia sal
vaje y su imagen y el falso profeta, serán destrui
dos tan cabalmente como si se les hubiera arrojado 
en un lago de fuego y azufre. Ya no habrá más 
unidad internacional por medio de las alianzas del 
dia actual. Los gobernantes políticos y sus fuerzas 
de combate, civiles y militares, serán muertos por 

31 , 32. ¿Contra quiénes pelea él, y quién gana la ba
talla, se~ Revelación 19: 17-21? 
33. ¿Qué, por lo tanto, les sucederá a todos los sistemas 
politicos y a los gobernantes y sus fuerzas de combate 
en el Armagedón? 
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las fuerzas celestiales. No se les dará sepultura 
honorable en tumbas conmemorativas, sino que 
serán alimento para las aves de rapiña. La matan
za atroz de ellos se efectuará por la simbólica 
"espada larga" de ejecución que sale de la boca 
del Rey de reyes. Y en la Tierra los "hombres de 
buena voluntad" serán testigos oculares de esto. 

34 Por lo tanto, no nos engañemos. El que cual
quiera de nosotros se envolviera en la guerra del 
Armagedón significaría envolverse con el Dios 
Todopoderoso, porque ésta es una guerra por los 
gobernantes políticos de este mundo contra Dios 
y contra su Hijo, Jesucristo, el Rey de reyes y 
Señor de señores. Tal envolverse significaría nues
tra destrucción segura, sin esperanza de que se 
nos resucitara de entre los muertos bajo el vic
torioso reino de Dios durante los mil años de go
bernación por su triunfante Hijo Jesucristo. 

LA ALTERNATIVA EN CUANTO A PROCEDER 
85 Cuando vemos quiénes componen los dos lados 

en esta batalla culminante en el Armagedón (o, 
Har-Magedón), también podemos ver que se pelea 
por el punto en disputa de la soberanía de la 
Tierra. La cuestión que se presenta para resolución 
en el Armagedón es: ¿Quién tiene el derecho de 
gobernar toda la Tierra? ¿Quién, en realidad, go
bernará la Tierra ahora y para siempre-los gober
nantes políticos de este corrupto sistema de cosas 
o el Hijo de Dios, Jesucristo? Cuando en 1914-1918 
se peleó la I Guerra Mundial, principalmente entre 
las naciones de la cristiandad, fue sobre la cues
tión de quién dominará la Tierra políticamente y 
comercialmente. La II Guerra Mundial de 1939-
1945, que también fue principalmente entre las 

::14. ¿Qué signüicarla para uno el envolverse en esa 
guerra, y por qué? 
35. (a) En el Annagedón, ¿cuál es el punto en disputa 
que se ha de resolver? (b) ¿Por qué se ve Dios obligado 
a usar la violencia alli? 
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naciones de la cristiandad, se peleó por la misma 
cuestión. Por todo lo que se puede observar hoy 
cualquier tercera guerra mundial sería por el mis
mo punto en disputa. De acuerdo con este hecho, 
los gobernantes humanos de nuestra Tierra ahora 
ceden a la influencia demoníaca invisible de los 
enemigos de Dios y rehúsan entregar la soberanía 
de la Tierra al Rey nombrado por Dios, Jesucristo. 
Inevitablemente Dios se ve obligado a usar la vio
lencia en el Armagedón. Las naciones así se aca
rrean destrucción a sí mismas a las manos de Dios 
el Todopoderoso en el Armagedón, en el peor tiem
po de dificultad que jamás ha habido en la historia 
humana.-Mat. 24:21, 22. 

36 En consecuencia, deberíamos preguntarnos se
riamente: ¿Deseamos sufrir destrucción con las 
naciones en esa "guerra del gran dia de Dios el 
Todopoderoso"? ¿Deseamos que se nos halle en 
guerra con Dios el Todopoderoso en el Armage
dón? Si no deseamos que eso nos suceda, ¿entonces 
qué podemos hacer en cuanto a ello? Hay sola
mente una alternativa en cuanto a proceder que 
podemos 'tomar. ¿Cuál es ésa? La Santa Biblia, la 
Palabra de Dios, contesta: Buscar la "paz entre 
los hombres de buena voluntad." 

37 Las palabras "Sobre la tierra paz entre los 
hombres de buena voluntad" las dijo el ejército 
celestial de ángeles. Pero primero dijeron: "Gloria 
en las supremas alturas a Dios." Queda manifiesto, 
entonces, que esta paz no es paz establecida por 
medio de las Naciones Unidas de hechura humana 
o por medio de Babilonia la Grande, el imperio 
mundial de religión falsa que descansa sobre la 
religión de la Babilonia antigua. Es una paz que 
ofrece el Dios Altísimo, concerniente a quien el 

36. ¿Qué preguntas deberlamos hacernos seriam(mte, 
y cuál es la respuesta biblica? 
37. ¿Quién ofrece esta "paz entre los hombres de buena 
voluntad,'' y qué significa en cuanto a consecuencias 
el que diSfrutemos de ella? 
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Salmo 83:18, según la Versión V alera, dice: "Y 
conozcan que tu nombre es Jehová; tú solo Altísi
mo sobre toda la tierra." No queremos que Jehová 
nos considere como sus enemigos en el Armagedón 
y por lo tanto esté en guerra con nosotros allí. 
Nuestro deseo es que Jehová esté en paz con noso
tros en ese tiempo crítico. El que él sea pacífico 
para con nosotros entonces significa nuestra su
pervivencia, nuestra salvación. La paz de Dios, 
según sus propios términos, se extiende a los "hom
bres de buena voluntad." 

88 Nuestra siguiente pregunta es, entonces: 
¿Quiénes son estos "hombres de buena voluntad," 
y cómo puedo yo llegar a ser uno de ellos? Estos 
"hombres de buena voluntad" no han llegado a 
existir por primera vez en nuestro día o genera
ción; Han existido "hombres de buena voluntad" 
desde que los ángeles celestiales los mencionaron 
a los pastores temerosos de Dios al tiempo del naci
miento de Jesús en Belén. A través de los dieci
nueve siglos de nuestra era común ha habido 
algunos en la Tierra. Ahora en este tiempo tan 
crítico de la historia humana hay todavia algunos 
en la Tierra, aunque están en la minoría, como 
siempre lo han estado. ¿Son ellos los prominentes 
de la Tierra que lanzan estas muy anunciadas 
campañas y ofensivas de paz? ¿Son ellos la gente 
que pertenece a estas organizaciones políticas para 
la paz internacional, incluyendo a las Naciones 
Unidas? ¡No! ¿Por qué no? Porque todos éstos 
están buscando meramente la paz internacional 
por medios humanos, y no la paz con Dios a la 
manera de Dios. 

89 ¿Desde qué punto de vista se dice que estos 
hombres a quienes mencionaron los ángeles celes-
38. (a) ¿Por cuánto tiempo han estado en existencia 
estos "hombres de buena voluntad" de que hablaron 
los ángeles? (b) ¿Por qué no incluyen a estos defen· 
sores mundanos de la paz? 
39. ¿De qué manera es que se dice que estos hombres 
son "de buena voluntad"? 
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tiales son "de buena voluntad"? ¿Es la idea que se 
encierra aqtú que ellos son de buena voluntad para 
con Dios, inclinados a considerarlo de manera 
amistosa e indulgente? ¿O es la idea que Dios tiene 
buena voluntad para con ellos, lo cual los hace 
entonces personas que tienen la buena voluntad de 
Dios para con ellas? La idea evidentemente es la 
de que Dios tiene buena voluntad para con perso
nas dignas. De hecho, la actitud de buena voluntad 
de Dios es la cosa decisiva, la cosa crítica, no nues
tra buena voluntad para con él, porque Dios tiene 
que decidir quiénes pueden llegar a ser sus amigos 
y según qué términos. No satisface los requisitos 
el que uno tenga una actitud religiosa para con 
Dios y pertenezca a alguna iglesia de la cristiandad 
o a alguna sinagoga del judaísmo. 

40 Por ejemplo, hace mil novecientos años, de 
todas las naciones, los judíos tenían una actitud 
religiosa para con Jehová Dios y se gloriaban en su 
hermoso templo en Jerusalén. Sin embargo, el 
apóstol cristiano Pablo, quien había sido fariseo 
judío, dijo concerniente a los judíos que lo eran 
por nacimiento: "Hermanos, la buena voluntad de 
mi corazón y mi ruego a Dios por ellos son, en 
verdad, para su salvación. Porque les doy testímo
nio de que tienen celo por Dios; mas no conforme 
a conocimiento exacto; pues, a causa de ignorar 
la justicia de Dios pero de procurar establecer la 
suya propia, no se sujetaron a la justicia de Dios. 
Porque Cristo es el fin de la Ley, para que todo el 
que ejerce fe tenga justicia." (Rom. 10: 1-4) Al 
fin el apóstol Pablo tuvo que volverse a los no 
judíos o gentiles con su mensaje de salvación. De
bido a que los judíos naturales rechazaron la jus
ticia de Dios por medio de Cristo, Dios rechazó a 
la nación judía. 

40. ¿Cómo, en el caso de los judios naturales de su 
día, muestra el a,Póstol Pablo que el meramente tener 
una actitud relig¡osa hacia Jehová Dios no basta? 
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41 Dios mostró definitivamente este rechazo de 
la nación de ellos treinta y siete años después de 
la muerte injusta de Jesucristo fuera de los muros 
de Jerusalén. Entonces, en el año 70, Dios permitió 
que los ejércitos romanos destruyeran a Jerusalén 
y su templo y se llevaran a 97,000 cautivos sobre
vivientes a la esclavitud en todas partes del Im
perio Romano. Ese no fue un acto de buena volun
tad de parte del Dios Altisimo para con aquella 
nación religiosa, sino que fue una expresión muy 
dolorosa de que no le complacía. No obstante, en 
aquel tiempo particular Dios estaba mostrando 
buena voluntad para con un resto judío que había 
llegado a ser seguidor de su Hijo Jesucristo y tam
bién para con muchos seguidores gentiles de su 
Hijo. Estos eran los "hombres de buena voluntad" 
de aquel tiempo. Ellos escaparon de la destrucción 
de Jerusalén y de la esclavitud de sus miserables 
sobrevivientes. Aquellas personas de buena volun
tad se mostraron dignas también de ser salvadas 
más tarde dé la muerte por una resurrección bajo 
el reino de Dios. 

42 Varias traducciones modernas de la Biblia 
presentan este pensamiento como contenido en las 
palabras del ejército celestial de ángeles al tiempo 
del nacimiento de Jesús. La Versión Normal Re
visada traduce Lucas 2:14 de este modo: "¡Gloria 
a Dios en las alturas, y en la tierra paz entre los 
hombres con quienes se complace!" La Nueva 
Biblia Inglesa dice: "Gloria a Dios en los cielos 
más altos, y en la tierra su paz para hombres sobre 
quienes descansa su favor." La traducción del Dr. 
Jaime Moffatt dice: "¡Gloria a Dios en el alto cielo, 
y paz en la tierra para los hombres a quienes 
favorece!" Una Traducción Americana dice: "¡ Glo-
41 . (a) ¿Cómo mostró Dios definitivamente que re
chazó a la nación judia? (b) ¿Quiénes, entonces, fueron 
los "hombres de buena voluntad" de aquel tiempo? 
42. ¿Cómo presentan varias traducciones modernas 
de la Biblia este mismo pensamiento en cuanto a los 
"hombres de buena voluntad"? 
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ria a Dios en los cielos y en la tierra! ¡Paz a los 
hombres a quienes favorece!" La Versión Valera 
Revisada (1960), dice: "¡Gloria a Dios en las altu
ras, y en la tierra paz, buena voluntad para con 
los hombres!" La Versión Hispano-Americana 
dice: "¡Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra 
paz entre los hombres, que son de su agrado!" 
Otras traducciones modernas dicen de manera si
milar. Hacen bien claro el hecho de que la paz de 
Dios está entre las personas hacia las cuales él 
tiene buena voluntad o con las cuales se complace. 

43 Cuando estuvo en la Tierra, Jesucristo llamó 
atención a este hecho de que Dios estaba entonces 
especialmente ejerciendo buena voluntad y que era 
el tiempo para que los judíos se aprovecharan de 
la buena voluntad de Jehová para su provecho 
eterno. En la sinagoga de la ciudad de Nazaret 
donde había sido carpintero hasta los treinta años 
de edad, a Jesús se le dio el libro del profeta Isaías. 
De él Jesús leyó del capítulo sesenta y uno, los 
versículos uno y dos, que dicen: "El espíritu del 
Señor Jehová está sobre mí, por motivo de que 
Jehová me ha ungido para decir buenas nuevas a 
los mansos. Me ha enviado para vendar a los que
brantados de corazón, para proclamar libertad a 
los llevados cautivos y la apertura ancha de los ojos 
aun a los presos; para proclamar el año de la buena 
voluntad de parte de Jehová y el dia de la ven
ganza de parte de nuestro Dios." Esa profecía pone 
la buena voluntad de parte de Jehová Dios en 
contraste con su venganza, un hecho que hace 
manifiesto que la buena voluntad de Dios no es 
para con toda la gente. (Luc. 4:16-19) En la veni
dera "guerra del gran dia de Dios el Todopoderoso" 
en el Armagedón, él expresará su venganza hacia 

43. (a) En Nazaret, ¿cómo llamó atención Jesús al 
hecho de que Dios estaba ejerciendo entonces buena 
voluntad? (b) ¿Qué contraste en los tratos de Dios 
mostró la profecía que alll se leyó? 
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todos los que allí estén alineados contra él en 
guerra. 

44 La buena voluntad de Dios estuvo dirigida a 
su Hijo Jesucristo como hombre en la Tierra. En 
la profecía de Isaías 49:8, 9 El predijo esto, dicien
do: "Esto es lo que Jehová ha dicho: 'En tiempo 
de buena voluntad te he contestado, y en día de 
salvación te he ayudado; y te seguí salvaguardando 
para darte como pacto para el pueblo, para re
habilitar la tierra, para efectuar el recobro de las 
posesiones hereditarias desoladas, para decir a los 
presos: "¡Salgan!" a los que se hallan en la oscuri
dad: "¡Revélense!" '"• Debido a la buena voluntad 
de Dios para con su fiel Hijo Jesucristo, quien le 
oró por salvación, el Dios Todopoderoso lo salvó 
de la muerte resucitándolo al tercer día. Así, vivo 
de entre los muertos para siempre en el cielo, el 
Jesucristo resucitado podría efectuar el cumpli
miento del resto de la profecía de Isaías.-Heb. 
5:7-9. 

45 Esa es una razón para que nosotros la gente 
de hoy seamos felices, si deseamos ser "hombres de 
buena voluntad" y disfrutar de paz tanto ahora 
como en el tiempo crítico del Armagedón. En este 
corto tiempo que queda antes de esa "guerra del 
gran día de Dios el Todopoderoso," cuando él eje
cutará su venganza en sus enemigos, todavía es 
"tiempo de buena voluntad" de parte de El. Toda-

• NM, edición de 1958, margen. También, la Traducción Literal 
de la Santa Biblia de Young (1898) dice: "Asl dijo Jehovfl: 'En un 
tiempo de buen placer te he respondido, y en un dla de salvación 
te he ayudado,' " etc. Los Veinticuatro Libros de las Sagradas 
Escrituras, de Isaac Leeser, dice: "As! ha dicho el SEt:loR: En el 
tiempo de favor te he respondido y en el dla de salvación te he 
ayudado;" etc. 

44. (a) Según Isaias 49:8, 9, ¿para quién fue la buena 
voluntad de Dios hace diecinueve siglos? (b) ¿Cómo 
funcionó la buena voluntad de Dios para que se efec· 
tuara el cumplimiento del resto de la profecía de Isatas? 
45. (a) Por lo tanto, ¿en cuanto a qué hecho pueden 
ser felices hoy los que quieren ser "hombres de buena 
voluntad"? (b) ¿Cómo llama atención a esto el apóstol 
Pablo en 2 Corintios 6:1, 2? 
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vía es un "día de salvación" en el cual podemos 
aprovecharnos de las provisiones de Dios para 
salvarnos de la destrucción. Con intensidad el 
apóstol Pablo nos llama esto a la atención, cuando 
escribe estas palabras: "Participando en la obra 
de Dios, les instamos con este llamamiento: uste
des han recibido la gracia de Dios; no la dejen · 
pasar para nada. Las propias palabras de Dios son: 
'En la hora de mi favor te escuché; en el día de la 
liberación vine a ayudarte.' La hora de favor ha 
llegado ahora; ahora, digo, ha amanecido el día 
de liberación.''-2 Cor. 6:1, 2,NuevaBiblialnglesa. 

46 Fue hace diecinueve siglos que el apóstol Pablo 
citó esas palabras de la profecía de Isaías (49:8) 
y las aplicó para provecho nuestro. ¡Cuánto más 
que entonces, en esta fecha tardía, deben sus pala
bras sernos llamativas! ¿Nos aprovecharemos aho
ra nosotros plenamente de la bondad inmerecida 
de Dios por medio de Jesucristo mientras el tiempo 
de su buena voluntad todavía está aquí? Hacer eso 
significa nuestra salvación. 

COMO OBTENER SU BUENA VOLUNTAD 
47 Hoy centenares de miles de personas de toda 

suerte de naciones, de toda clase de idiomas, de 
toda suerte de color, en por lo menos 194 países 
conocidos, han llegado a ser "hombres de buena 
voluntad.'' Con grandes esfuerzos se afanan por 
mantenerse en el favor de Dios, bajo su aproba
ción. ¿Cómo han llegado a ser éstos "hombres de 
buena voluntad"? Siguiendo la sabiduría que se ex
plica en la Santa Biblia. En sus Proverbios (8:35) 
está escrito en cuanto a obtener la sabiduría celes
tial: "El que me halla ciertamente hallará la vida, 
y consigue buena voluntad de parte de Jehová.'' 
46. Según las palabras de Pablo, ¿qué deberiamos hacer 
hoy nosotros, y qué significará para nosotros el que 
hagamos eso? 
47, 48. Como centenares de miles de otras personas hoy 
dia, ¿cómo puede la gente llegar a ser "hombres de 
buena voluntad" hoy? 
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48 Tenernos que hacer algo para obtener la buena 
voluntad de Dios, porque Proverbios 11:27 dice: 
"El que busca el bien, seguirá buscando la buena 
voluntad [de Dios]; pero en cuanto al que busca 
el mal, le vendrá." Debernos hacernos, no bautis
tas, no metodistas, no presbiterianos, no miembros 
de las iglesias de la cristiandad, sino el pueblo 
verdadero de Dios. De otro modo, no podernos te
ner su buena voluntad, porque Salmo 149:4 dice: 
"Jehová se está complaciendo en ·su pueblo. El 
hermosea a los mansos con salvación." Salmo 
147:11 añade: "Jehová se está complaciendo en 
los que le temen, en los que esperan su bondad 
amorosa." El placer de Jehová significa su buena 
voluntad. 

40 Los verdaderos "hombres de buena voluntad," 
tanto los que tienen esperanzas celestiales corno 
los que tienen esperanzas de un Paraíso en la 
Tierra, están muy ocupados hoy día en ayudar a 
todos los que buscan la buena voluntad de Dios a 
conseguirla. A estos investigadores interesados les 
están llevando ejemplares de la Biblia en los idio
mas que se necesitan y también literatura impresa 
para ayudar a estos investigadores a entender ese 
Libro sagrado y averigüar cuáles son los requisitos 
de Dios para obtener su buena voluntad. Para evi
tar recibir la influencia de las expresiones inspira
das por demonios y parecidas a ranas que salen 
de la boca del Dragón, la bestia salvaje y el falso 
profeta, necesitarnos la sabiduría celestial que se 
halla en la Biblia, la cual fue inspirada por el es
píritu santo de Dios. Con este fin los "hombres de 
buena voluntad" hoy están ayudando a los investi
gadores honrados por medio de celebrar estudios 
bíblicos personales en los hogares de estas perso
nas, sin cobro. También invitan a estos investiga
dores de la Biblia a sus reuniones de congregación 

49. (a) ¿En hacer qué se mantienen muy ocupados 
hoy dia los verdaderos "hombres de buena voluntad"? 
(b) ¿Cómo? 
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para asociarse con los "hombres de buena volun
tad." 

so Los verdaderos "hombres de buena voluntad" 
son personas que se han reconciliado con Dios al 
dedicarse por medio de Cristo a Dios y entonces 
testüicar de su dedicación siendo bautizados en 
agua. Han hecho una profunda impresión ante la 
vista del público al ser sumergidos en agua, a 
veces millares de ellos de una vez, como, por ejem
plo, los 7,136 que se bautizaron durante la asam
blea internacional "Voluntad divina" de los testi
gos de Jehová que se celebró simultáneamente en 
el Estadio Yanqui y el Polo Grounds, en la ciudad 
de Nueva York, en el verano de 1958. 

51 ¿Por qué se bautizaron así? Por supuesto, 
para imitar el ejemplo del más grande hombre de 
buena voluntad de Dios, Jesucristo mismo. El en
vió a sus seguidores a toda la Tierra con el man
dato: "Por lo tanto vayan y hagan discípulos de 
gente de todas las naciones, bautizándolos en el 
nombre del Padre y del Hijo y del espíritu santo, 
enseñándoles a observar todas las cosas que yo 
les he mandado. Y, ¡miren! estoy con ustedes todos 
los días hasta la conclusión del sistema de cosas." 
(Mat. 28:19, 20) Cuando Jesús mismo fue bauti
zado, él simbolizó su dedicación a Jehová Dios para 
hacer la voluntad divina. Igualmente los que ahora 
son "hombres de buena voluntad" y ministros or
denados de Jehová simbolizaron públicamente su 
dedicación completa de sí mismos a su Dios por 
bautismo. 

62 Así, como cristianos dedícados y bautizados, 
se encaran sin temor al venidero estallido de la 
"guerra del gran día de Dios el Todopoderoso" en 
el Armagedón. Ellos saben que el asunto o punto 

50, 51. ¿Quiénes son los verdaderos "hombres de buena 
voluntad" hoy, y el ejemplo de quién han copiado? 
52. ¿Con qué actitud se encaran al Armagedón estos 
"hombres de buena voluntad," y ~ué notificación están 
dando a las naciones, y por qué. 



28 "PAZ ENTRE LOS HOMBRES DE BUENA 

en disputa por el cual se pelea la guerra hasta el 
fin es el reino de Dios sobre toda la Tierra en 
manos de su Rey de reyes y Señor de señores. 
Hace tanto tiempo como mil novecientos años atrás 
Jesucristo vio que en este tiempo el punto en dispu
ta debería ponerse claramente delante de toda la 
humanidad. Por lo tanto, en su profecía concernien
te a la conclusión del sistema de cosas en nuestro 
día él dijo: "Estas buenas nuevas del reino se pre
dicarán en toda la tierra habitada para testimonio 
a todas las naciones; y entonces vendrá el fin." 
(Mat. 24:14) Los "hombres de buena voluntad" 
de Dios son los que han estado cumpliendo esta 
profecía y mandato desde el fin de los tiempos de 
los gentiles en 1914, y particularmente desde el fin 
de la I Guerra Mundial en el año 1918. De esta 
manera se ha dado noticia a todas las naciones, y 
especialmente a la cristiandad, que prefiere la 
organización de Naciones Unidas al reino mesiá
nico de Dios. 

Ga Las "buenas nuevas" de que el reino de Dios 
ha sido establecido en el cielo con Su Rey Mesiá
nico en el trono tienen que continuar predicándose 
hasta que se llegue al fin de este sistema de cosas 
condenado a destrucción. A medida que continúa 
la predicación y se esparce, más y más personas 
están actuando según lo que requieren las buenas 
nuevas. Están escogiendo la paz con Dios más bien 
que sufrir destrucción con las naciones en el Ar
magedón. 

G4 Así, al dedicarse a Dios y a su servicio y 
simbolizar esta dedicación por medio de un bautis
mo público en agua se están poniendo en linea 
para recibir el favor de Dios. Están llegando a ser 
"hombres de buena voluntad." Teniendo presente 

53, 54. (a) A medida que las buenas nuevas continúan 
predicándose, ¿qué selección está haciendo una mul
titud de personas, y qué están llegando a ser? (b) En 
armonta con los Proverbios, ¿cómo están ellos obte
niendo la complacencia del Rey reinante? 
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al recientemente entronizado Rey Jesucristo, to
man a pecho las palabras de los proverbios inspi
rados: "El placer de un rey está con el siervo que 
actúa con perspicacia." "Los labios de la justicia 
son un placer a un rey magnífico; y él ama al que 
habla cosas rectas." (Pro. 14:35; 16:13) De modo 
que con perspicacia apropiada los dedicados ven 
su obligación de usar sus labios en predicar las 
buenas nuevas del reino recién nacido de Dios por 
todas partes como testimonio. Obedientemente se 
unen a la predicación. 

6~ Estas personas mansas como ovejas no solo 
aman al Rey Jesucristo, sino que también aman a 
sus hermanos espirituales, un resto pequeño de los 
cuales todavía permanece en la Tierra como lideres 
en la obra de predicar las buenas nuevas. La gente 
parecida a ovejas quiere mostrar su amor al Rey 
por medio de hacer bien a sus hermanos espiritua
les. Saben que pueden hacer esto particularmente 
por ayudar a los hermanos espirituales de Cristo 
a hacer que se efectúe el testimonio del Reino. Por 
lo tanto, participan con ellos en predicar las nuevas 
del Reino y en sufrir con ellos como testigos del 
Reino. Esperan el tiempo en que el dar el testimo
nio a todas las naciones se haya terminado, porque 
entonces el Rey les dirá: "Vengan, ustedes que 
tienen la bendición de mi Padre, hereden el reino 
preparado para ustedes desde la fundación del 
mundo. . . . En verdad les digo: Al grado que lo 
hicieron [el bien] a uno de los más pequeños de 
estos mis hermanos, a mí me lo hicieron." El que 
tengan la bendición del Padre celestial del Rey 
significa que están entre los "hombres de buena 
voluntad" de Dios. Para indicar esto, el Rey ha 
colocado a estas personas semejantes a ovejas a su 
derecha.-Mat. 25: 31-40. 

55. (a) ¿Cómo muestran su amor _a los hermanos es· 
pirituales deJ Rey reinante? (b) ¿Cómo muestra quiénes 
son ellos el '¡ue tengan la bendición del Padre del rey? 
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56 En ese tiempo los enemigos del reino de Dios 
parecidos a cabras irán al castigo eterno, el corta
miento eterno de toda existencia en cualquier lu
gar. Las personas justas semejantes a ovejas 
entrarán "a la vida eterna" bajo el reino de Dios. 
(Mat. 25:46) Continuarán disfrutando de la "paz 
entre los hombres de . buena voluntad" de Dios. 
Dios ha tenido presentes por largo tiempo a tales 
hombres de buena voluntad. De modo que desde 
la fundación del mundo hace aproximadamente 
seis mil años Dios hizo preparación para ellos. 
Tiene presente para ellos una región de Paraíso en 
Una. Tierra limpia bajo el reino de su amado Hijo 
Jesucristo. En el reino celestial el Rey tendrá a 
sus hermanos espirituales gobernando con él para 
bendecir a toda la humanidad. Pero la Tierra, 
limpiada de todos los que no son "hombres de 
buena voluntad" en el Armagedón, será el terri
torio del Reino, la región terrestre del reino celes
tial. Será hermoseado con condiciones paradisiacas 
que resultarán en alabanza y gracias al reino de 
Dios, y a Satanás y sus ángeles demoníacos no 
se les permitirá intervenir. 

67 ¡Qué glorioso y pacífico hogar será esta Tierra 
paradisiaca para los "hombres de buena voluntad" 
para siempre! ¿La desean ustedes, lectores? Puede 
llegar a ser suya si ahora dan los pasos para es
caparse de la destrucción con los hombres que 
están bajo desaprobación divina en el Armagedón 
y escogen ahora de todo corazón llegar a ser los 
"hombres de buena voluntad" de Dios que dis
frutan de Su paz. 
56. ¿Adónde irá la gente semejante a cabras en el Ar
magedón, pero a qué herencia entrarán las personas 
semejantes a ovejas que están a la derecha del Rey? 
57. ·Por medio de qué proceder ahora se puede ad
qui~ un pacifico hogar paradisiaco en la Tierra? 
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¿Cuál es el nombre de Dios? 

¿Por qué tiene que ser santificado? 

¿Qué significará eso para usted? 

Millones de personas han orado: "Padre nuestro que 
estás en los cielos, santificado sea tu nombre." 

La contestación a esa oración traerá las bendiciones 
de vida eterna en un nuevo orden justo a personas de 
toda extracción nacional que temen a Dios. Para su 
provecho, es importante saber lo que Dios está haciendo 
para santificar su propio nombre y cómo usted puede 

participar en santificar ese nombre ahora. Lea el libro: 

"'SANTIFICADO SEA TU NOMBRE" 

Hermosamente encuadernado; 352 páginas; 50c (moneda de E.U.A. I, 
porte pagado. Pida su elemplar hoy. Los pedidos se pueden hacer 
a las direcciones que se muestran en la página 31. 
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